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Caja de Burgos abre el martes 5 de 
marzo un ciclo dedicado a la 
representación de la infancia en el cine 
 
La guerra de los botones, de Yves Robert, se proyecta en Cultural Cordón a 
partir de las 20.15 h. 
 
Ser y tener (12 de marzo) y Fanny y Alexander (10 y 12 de abril) completarán 
un ciclo relacionado con la exposición Príncipes y granujas 
 
Cultural Cordón acoge el martes 5 de enero, a partir de las 20.15 h., la proyección de la 
película La guerra de los botones, del realizador francés Yves Robert, con la que se abre el 
ciclo dedicado a la representación de la infancia en el cine, relacionado con la exposición 
Príncipes y granujas. Los niños en la gran pintura europea de los siglos XVI-XIX, instalada en la Casa 
del Cordón hasta el próximo 28 de abril. 
 
La guerra de los botones, que obtuvo el Premio Jean Vigo en 1962, se sitúa en en un pequeño 
pueblo de agricultores de la Francia de los años 60. Como cada año, los colegiales de 
Longeverne, liderados por Lebrac, declaran la guerra a los de Velrans. En una de esas batallas, 
Lebrac tiene una idea brillante: arrancar todos los botones y confiscar los cinturones de los 
prisioneros de guerra con el fin de que sean castigados por sus propios padres. Esto 
desencadenará una serie de acontecimientos que escapan del control de los niños. 
 
El ciclo dedicado a la infancia en el cine continuará el martes 12 de marzo con el documental 
Ser y tener (2002), de Nicolas Philibert,  una mirada al mundo de las escuelas únicas francesas 
en la figura de el profesor de una docena de estudiantes de entre 4 y 11 años volcado en la 
educación de sus alumnos, que se esfuerza por corregir los problemas de disciplina y la falta de 
motivación. 
 
El film que cerrará el ciclo es Fanny y Alexander (1982), de Ingmar Bergman, una de las 
películas más celebradas del cineasta sueco. La muerte del padre de Fanny y Alexander, dos 
críos de unos 8 y 10 años, desemboca en la boda de la madre con el obispo Edward, que ofició 
en el funeral de su padre y cuyas reglas severas en cuanto a la educación y el respeto chocarán 



por completo con Alexander, que empezará a odiar a su padrastro, recibiendo a cambio un 
duro castigo. 
 
La película, debido a su larga duración, se proyectará en dos sesiones, el miércoles 10 y el 
viernes 12 de abril. Al final de la segunda sesión, se celebrará un debate que contará con la 
presencia de Bertil Guve, actor de ascendencia burgalesa que interpreta al niño Alexander 
en la película. 


